
■ Manuel Espín

Muchos electores eligen por
instintos, fobias y filias o
sensaciones primarias, sin analizar
los contenidos de los programas
ni las trayectorias de candidatos y
partidos. Quienes votarán en las
presidenciales por Le Pen no lo
harán tanto por su programa
social, donde bajo una bandera
paternalista se ofrece casi todo,
sino especialmente por el odio
hacia los extranjeros y los
musulmanes, a los que la
candidata del Frente Nacional
promete que “pondrá en su sitio”.
Idéntico argumento se transmitió
en la campaña electoral por
Trump y lo aceptaron muchos de
sus abundantes votantes de las
zonas rurales y el Medio Oeste,
prometiendo luchar contra el
establishment de la política y alzar
un muro contra la inmigración.
Quienes se creyeron ese discurso,
especialmente entre la clase
trabajadora, los agricultores y los
sectores más dependientes, no
asumieron que a corto plazo los
principales damnificados iban a
ser ellos mismos. Trump no ha
conseguido sacar adelante la
contrarreforma que recortaba
hasta la mínima expresión el
Obamacare, programa federal de
ayudas a un porcentaje de
población para poder pagar a una
aseguradora dentro de un país
donde no existe la Seguridad
Social pública, y muchos millones
de ciudadanos, ante una
enfermedad, no tienen más

recurso que acogerse a la caridad
de las personas y las asociaciones
de beneficencia. Trump se
encontró con que en el ala
derecha del Partido Republicano
había representantes que no se
contentaban con el recorte de las
ayudas, sino que pedían
directamente su supresión, en
nombre del neoliberalismo
económico. Politicamente este
asunto debería haber tocado al

presidente, pero en la agenda
presidencial aguardan turno
nuevas iniciativas para contentar a
los ultras del laisez faire, laisez
passer, agazapados tras el Tea
Party. Hay que dar por sentado
que Trump volverá a arremeter de
nuevo contra el Obamacare a la
más mínima ocasión.

Ahora el enemigo se llama
“medio ambiente”. Tiene en su
Administración a negacionistas del
cambio climático, parientes de los
neoliberales europeos que
consideran que cualquier
limitación o control atenta “contra
la libertad de los ciudadanos, la
independencia económica y el
crecimiento”. Obama logró
aprobar una legislación en la que
Estados Unidos se comprometía a
reducir en un 30% la
contaminación atmosférica entre
2005 y 2030, un plan modesto y
de ejecución lenta, pero que a la
larga debía ser eficaz y
ejemplarizante. Trump renuncia a
ese propósito con la Orden de
Independencia Energética (sic) que
quiere aprobar en nombre del
nacionalismo. Queda en el aire la
retirada de Estados Unidos del
Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático, lo que
constituiría una
verdadera catástrofe para el
planeta. En su adulación a las
comarcas del interior donde
todavía se sigue explotando el
carbón, Trump da vía libre a esa
energía contaminante, y relega la
posibilidad de que la investigación
la sustituya por energías más

limpias. Su argumento es la
creación de empleo y la no
dependencia energética de
imposiciones internacionales, en
un país que por su elevada
tecnología debería ser puntero en
la sustitución de las viejas fuentes
por otras renovables. A lo largo de
estos pocos meses en el poder, la
Administración republicana se ha

mostrado a favor de supresiones o
recortes sobre programas de
carácter social y comunitario
cuyos principales afectados serían
los medios rurales y no los
urbanos, las clases más
desfavorecidas en vez de las
medias urbanas y las altas,
dejando en caída libre a muchos
ciudadanos que dejarán de contar
con financiación en programas de
positivo impacto en esos grupos.
Así, se cerrarán televisiones
locales de territorios rurales que
desarrollan iniciativas de servicio
público, se acabará con las
actividades extraescolares y con
los programas de participación
ciudadana, promoción sanitaria y
de estilos de vida saludable,
mientras se gastará una fortuna en
defensa y seguridad. La

contaminación y la amnistía al
carbón ponen en jaque a siete
millones de americanos que
fallecen cada año  por
enfermedades provocadas por la
pésima calidad del medio
ambiente, personas y familias
arruinadas si es que han podido
pagar un tratamiento.

Las primeras víctimas de su
discurso son las clases populares
que votaron para que levantara un
muro. Aquellos que, en el fondo,
lo hicieron contra ellos mismos,
como el que tira piedras contra su
propio tejado. La negación del
efecto invernadero constituye un
trauma no sólo para los Estados
que aplican esa política, sino para
el resto de la humanidad. Si
Trump, en nombre del
nacionalismo y la generación de
empleo, provoca contaminación,
sus efectos no quedan en las
fronteras de su país. ¿Con qué
fuerza moral Europa va a imponer
a China, a Estados del Sudeste
Asiático, a emergentes como
Nigeria o a Rusia un proceso
productivo inseparable de
medidas de mejora de la calidad
ambiental cuando EE UU, la
primera potencia industrial, da un
paso atrás y manifiesta su
intención de quitar los controles al
envío de emisiones contaminantes
a la atmósfera? Ni Trump, ni Le
Pen, ni Putin merecen ser
tratados como una broma. Los
vidrios rotos alcanzan a sus
votantes, pero también a quienes
desde la distancia no los
votamos. 
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■ Manuel Capilla

Precisamente ahora, a finales de
marzo, se cumplía el plazo de 18
meses que, tras las elecciones
plebiscitarias de 2014, la
Generalitat se había fijado para
declarar la independencia de
Cataluña. Este ha sido el
momento que ha elegido Mariano
Rajoy para anunciar inversiones
en Cataluña por valor de 4.200
millones de euros hasta 2020. A
falta de referéndum,
comprometido por Carles
Puigdemont para el próximo mes
de septiembre y bloqueado por el
Ejecutivo central, Rajoy trata de
seducir a los catalanes tirando de
millones para atender una de las
principales demandas de los
catalanes: el déficit en
infraestructuras en relación al
Estado.

El presidente hacía el anuncio el
pasado martes, en un encuentro
en Barcelona con unos 500
empresarios catalanes, a los que
pedía “ayuda” para “ganar la
batalla de la moderación”. Una
inversión que se concentrará en
buena medida en los Rodalies,
que finiquitará el tan traído y
llevado Corredor Mediterráneo
en la primavera de 2020 y que,
sobre todo, será “realista, viable y
verificable en todas las etapas”.
Porque en realidad, la cifra
anunciada por Rajoy es similar a la
que han venido recogiendo los
Presupuestos Generales del
Estado en los últimos año, unos
1.000 millones de euros en cada
ejercicio. El presidente se
adelantaba así a las críticas por
del Ejecutivo catalán sobre las

promesas incumplidas por Madrid.
Así que esa será la principal
novedad del Gobierno en la nueva
fase de la ‘Operación Cataluña’,
cumplir con los compromisos, y la
presencia en el encuentro con los
empresarios del ministro de
Fomento Iñigo de la Serna y de la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, venía reforzar esta
posición.

“Coordinaremos el plan con las
distintas administraciones. Somos
conscientes de la necesidad de
hacer un esfuerzo especial, se
hará y se cumplirá”, ha asegurado
el jefe del Gobierno.

Sobre el corredor mediterráneo,
el presidente dio algunos detalles.
Por ejemplo, recordó que el primer
trimestre del 2018 se realizará la
circulación en pruebas en el tramo
Vandellòs-Tarragona tras una
inversión de 667 millones de
euros, “lo que reducirá más de

media hora el viaje de Barcelona a
Valencia”. También señaló que ya
está terminado el tramo entre
Valencia y Castellón, y se están
realizando las pruebas para su
puesta en servicio.

El anuncio de Rajoy le ha pillado
a Carles Puigdemont al otro lado

del charco, de gira por Estados
Unidos. Desde allí, el president ha
manifestado que  las promesas
del Gobierno en este sentido a lo
largo de los últimos años, “han
sido muchas y todas se han
incumplido”. Por eso, ha retado a
Rajoy a firmar una ‘cláusula de
antiincumplimiento’ para verificar
que se ejecutan las inversiones, ya
que “de los 10.800 millones de
euros que el Estado ha ido
acumulando en anuncios como el
que ha hecho el presidente Rajoy,
ahora hemos pasado a poco más
de 4.000”.

Pero claro, a pesar de la poca
credibilidad que Puigdemont ha
dado al anuncio, varios gobiernos
autonómicos se han dejado llevar
por el sentimiento de agravio
comparativo y han exigido
igualdad de trato. Por ejemplo, el
presidente valenciano, Ximo Puig,
ha señalado que “no se puede
premiar el victimismo”, criticando
la “falta de racionalidad” del
anuncio de Rajoy, porque
“desafortunadamente no ha
habido en España una
racionalidad en las inversiones
públicas. No se ha priorizado en
absoluto el Corredor Mediterráneo
ni se ha cumplido lo escaso que
se ha presupuestado”. 

Y por pedir que no quede. Por
ejemplo, el consejero de
Economía andaluz, Antonio
Ramírez de Arellano, ha exigido
al Gobierno central que destine un
total 10.000 millones de euros en
inversiones para Andalucía
durante los próximos cuatro años,
sumando diversos conceptos,
“igual que ha anunciado 4.200
millones de euros para Cataluña”.

Ramírez de Arellano ha aludido a
las manifestaciones del Gobierno,
que ha declarado que hay
disponibilidad para abordar
inversiones en España, algo que
para la Junta es “positivo”. En ese
sentido, ha recordado que el
Gobierno central, en virtud del
actual sistema de financiación
autonómica “tiene una deuda
anual de 1.000 millones de euros
anuales con Andalucía, una
financiación que no llega y que
venimos reclamando”. 

Todo esto vuelve a demostrar
que la financiación autonómica es
una manta corta con la que si te
quieres tapar los pies dejas el
cuerpo al relente y viceversa.
Aunque la recuperación
económica permite un aumento
de la inversión por parte del
Estado, está por ver cómo abre el
Ejecutivo el melón de la
financiación autonómica y cómo
trata de cuadrar el círculo que ya
intentó cuadrar José Luis
Rodríguez Zapatero y que pocos
años después se ha demostrado
insatisfactorio.

De momento, Rajoy trata de
distraer a los catalanes del
referéndum comprometido por la
Generalitat poniendo muchos
millones encima de la mesa. Rajoy
trató de contrarrestar los
argumentos de los partidarios del
procés rechazando que el Estado
haya abandonado a Cataluña, y
subrayando que es la única
comunidad que tiene
comunicadas sus cuatro capitales
de provincia con el AVE, por
ejemplo, además de resaltar las
inversiones en el Aeropuerto de
Barcelona, en el Puerto y en el
tren que comunica con Perpiñán.
Aunque ha admitido que se
pueden hacer más cosas en el
futuro. Y en ello está.
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
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“A falta de referéndum,
Rajoy atiende una de las
principales demandas de
los catalanes: el déficit en
infraestructuras”

“Puigdemont ha retado a
Rajoy a firmar una
‘cláusula
antiincumplimiento’ para
verificar que se ejecutan
las inversiones”

“Buena parte de sus
electores procedentes 
de la clase trabajadora 
se habrían quedado 
sin cobertura sanitaria 
de eliminarse 
el ‘Obamacare”

“La supresión de topes a
la contaminación y el
retorno al carbón
amenazan la salud de
miles de ciudadanos con
el pretexto de la “creación
de empleo”
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